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  Se resuelve la impugnación presentada por  CAFESALUD EPS-

S, contra la sentencia proferida el 24 de agosto del presente año por el JUZGADO 

TERCERO DE FAMILIA  de esta ciudad, en la Acción de Tutela promovida por la 

señora MARGARITA REYES CHAURRA, en contra de la impugnante, y la 

SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE RISARALDA. 

 

I. ANTECEDENTES: 

 

Pretende el accionante, se le tutelen los derechos a la salud en 

conexidad con la vida, la dignidad humana, seguridad social y mínimo vital que 

considera vulnerados por razón de hechos y omisiones en que han incurrido las 

entidades arriba citadas, que a la fecha no le han suministrado un “gamasonda”, 

indispensable para el procedimiento quirúrgico que le fue ordenado en la Liga de 

Lucha contra el Cáncer, donde fue enviada por la EPS accionada a raíz del cáncer de 

antebrazo izquierdo  que le “notificaron” en el Hospital San Jorge, por lo que solicita 

se le ordene a las entidades demandadas la entrega urgente del “gamasonda” para 

que la puedan operar.  

 

De la historia clínica acercada por la accionante, así como de la 

demás documentación, se desprende el diagnóstico de su enfermedad, así como la 

remisión   que le hizo Cafesalud  EPS-S a la  Liga Contra el Cáncer de esta ciudad. 1 

 

A la tutela se le dio el trámite legal con pronunciamiento de la 

EPS demandada, la que indica que la autorización del “gamasoma” para la detención 

de ganglio” se encuentra a cargo de la Secretaría Departamental de Salud de 

                                                        
1  Folios 3 al 20 del cuaderno principal.  



Risaralda, por no estar en el POS del régimen subsidiado, razón por la cual la usuaria 

fue remitida a dicho ente territorial, sin que ello equivalga a “una negación expresa 

del servicio médico”.  Luego de hacer cita normativa y jurisprudencial, solicita se 

abstenga de imponerle sanción y además se refiere a la imposibilidad de proferir una 

condena de carácter integral en su contra, máxime cuando ha cumplido cabalmente 

las obligaciones a su cargo., por lo que solicita se deniegue por improcedente la 

presente acción y que en el evento de que la decisión sea favorable a la accionante, se 

indique concretamente el servicio NO POS que deberá ser autorizado y cubierto por 

la entidad, para evitar fallos integrales que den lugar a que en el futuro se termine 

asumiendo el valor de prestaciones que no tengan relación directa con la patología.2 

 

Por su parte, la Secretaría de Salud Departamental, por 

intermedio de su apoderada judicial, manifiesta que la atención de acuerdo con el 

diagnóstico que presenta la paciente, se encuentra cubierta en el plan de beneficios de 

la EPS que lo tiene afiliado, quedando claramente determinada la improcedencia de 

la presente acción en su contra, por lo que solicita se le ordene a aquélla le suministre 

lo “implorado” a la accionante sin  más dilaciones.3 

 

El Juzgado de la causa resolvió conceder al amparo invocado, 

por considerar que “si su médico tratante ha prescrito un procedimiento quirúrgico, 

para lo cual es necesario el GAMASONDA, es por que encuentra síntomas en su 

paciente que amerite tal tratamiento y la falta del mismo afecta la salud de la 

accionante”, y que el hecho de que reciba servicio de salud por el sistema subsidiado, 

da cuenta de la poca capacidad económica que posee para costear el valor del 

procedimiento ordenado.  

 

Dice que a la actora se le sometió al presente trámite, debido a 

dilaciones administrativas que no tienen fundamentación alguna, para obtener el 

suministro del GAMASONDA requerido para su intervención quirúrgica y que 

como no se incluye en el Acuerdo 008 de diciembre de 2009 del POS-S, se tarda así el 

tratamiento indicado para la enfermedad que padece, aumentando por lo tanto el 

                                                        
2 Folios 32 al 37 del cuaderno principal.  
3 Folios 40 a 43 cuaderno principal.  



deterioro de su salud y además, poniendo en riesgo su vida, y que por lo tanto, “la 

EPS-S CAFESALUD debe garantizar los insumos, suministros y materiales, sin 

excepción, necesarios para todas y cada una de las actividades, procedimientos e 

intervenciones, cubiertos en el citado acuerdo, salvo excepción expresa para el 

procedimiento en el mismo acuerdo”, por lo que ordena “el suministro de la 

GAMASONDA de manera inmediata… por parte de CAFESALUD EPS-S.  

Incluyendo el posterior tratamiento integral que se desprenda, siempre que se refiere 

a la misma patología que dio inicio a esta acción.”, y autoriza a dicha EPS ejercer la 

acción de repetición ante la Secretaría Departamental de Salud de Risaralda, tanto 

para los gastos en que incurra por el suministro del Gamasonda, como para el 

cubrimiento del tratamiento integral, si éste incluye medicamentos, procedimientos y 

demás que no hagan parte  del POS-S en un 100% de los costos. 

 

Igualmente ordenó a dicha Secretaría, para que autorice la 

entrega posterior de los medicamentos y procedimientos No POS “que le puedan ser 

ordenados a la señora Margarita Reyes Chaurra, respecto de la enfermedad que 

padece”.  

 

Oportunamente la EPS accionada, presentó impugnación contra 

el citado fallo, aduciendo que su inconformidad radica en la exagerada integralidad 

concedida “toda vez que en la demanda no aparece prueba o indicio alguno que 

indique cuáles servicios comprenderá tal tratamiento futuro”, ni existe constancia de 

que dicha entidad haya negado los servicios de salud deliberada e injustificadamente 

y que en el evento de que se llegara a mantener la integralidad, esta debe 

circunscribirse al diagnóstico específico que motivó la tutela, por lo que “la 

enfermedad que padece el usuario y el procedimiento tutelado deben estar 

expresamente citados en la parte resolutiva para bien de la interpretación…”.  Por 

último aduce que debe exonerársele de la prestación de los servicios sin cobertura 

POS-S por cuanto existe diligencia comprobada, derivada de la competencia legal del 

caso y que por lo tanto no es dable desplazar obligaciones propias de la Secretaría de 

Salud Departamental de Risaralda a CAFESALUD EPS.S.   

 

Se pasa a resolver lo pertinente previas las siguientes, 



 

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

Los derechos fundamentales que la accionante estima se le están 

vulnerando son  a  la salud en conexidad con la vida, la dignidad humana, seguridad 

social y mínimo vital. 

 

La apelante, presenta su inconformidad con el fallo, por la 

exagerada integralidad concedida y además porque en la demanda no aparece 

prueba que indique cuales servicios comprenderá el tratamiento futuro, ni existe 

constancia de que dicha entidad le haya negado los servicios de salud a la accionante 

y que en el evento que se llegare mantener tal integralidad, debe circunscribirse al 

diagnóstico específico que motivó la tutela, por lo que tanto la enfermedad como el 

procedimiento  deben estar expresamente citados en su parte resolutiva y además,  

debe exonerársele de la prestación de los servicios sin cobertura  POSS-S, sin que sea 

por lo tanto dable desplazar obligaciones propias de la Secretaría de Salud 

Departamental de Risaralda a CAFESALUD EPS.S. 

 

Importa, por tanto, analizar en primer término, si el 

procedimiento quirúrgico, para el cual es necesario el “gamasonda” que se le 

ordenara a la accionante a raíz del cáncer que padece, es un procedimiento que se 

encuentra incluido dentro del listado del POS-S;  a quién le incumbe su autorización, 

y si hay lugar o no al recobro ordenado. 

 

Revisado el Acuerdo 08 del 2009, por medio del cual “se aclaran 

y actualizan integralmente los Planes Obligatorios de Salud de los Regímenes 

Contributivo y Subsidiado”,  se infiere que el procedimiento quirúrgico en referencia 

y en el cual se requiere un “gamasonda” que necesita la actora, contrario a lo que 

expone la EPS-S,  sí se encuentra dentro del Plan Obligatorio de Salud Subsidiado, y 

así se observa cuando en su artículo 61, numeral 3,  que prevé como contenidos de 

dicho plan, en cuanto a las atenciones de alto costo,  los “Casos de pacientes con 

Cáncer: La cobertura comprende la atención integral ambulatoria y hospitalaria 



necesaria en cualquier nivel de complejidad del paciente con Cáncer, e incluye: … El 

tratamiento quirúrgico, los derechos de hospitalización….”.  

 

En efecto, es un tratamiento quirúrgico ordenado por un 

especialista, por lo que el procedimiento solicitado, como se dijo antes, sí está dentro 

del POS-S, pues, sin lugar a dudas, se trata de un paciente con diagnóstico de cáncer 

y por lo mismo es la entidad promotora de salud la competente para su realización.  

Empero, en cuanto hace relación estricta con el suministro del “gamasonda” y los 

demás insumos, procedimientos y tratamiento integral que no estén incluidos en el  

POS-S,  Cafesalud EPS-S  está legitimada para impetrar el recobro respectivo ante la 

Secretaría de Salud Departamental de Risaralda pero insístese, sólo en cuanto se 

relaciona con dichos precisos aspectos.  En ese sentido se procederá a la modificación 

pertinente del ordinal  “Tercero”  de la parte resolutiva del fallo que se revisa.  

 

  

 

  En relación con el tratamiento integral, la Sala encuentra 

razonable en este caso concederlo, conforme lo analizó la juez a-quo, por lo que 

resulta acertada dicha orden, además de que se trata de una persona de especial 

protección por sus condiciones de salud, que le impiden llevar una vida digna.   

 

Se confirmarán en consecuencia, los ordinales primero y 

segundo del fallo impugnado, se modificará el tercero, en el sentido arriba 

indicado e igualmente, se revocará su ordinal cuarto, en vista de la facultad de 

recobro parcial autorizada a la EPS-S. 

 

   En mérito de lo expuesto el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, Sala de Decisión Civil Familia, administrando justicia en nombre 

de la República y por autoridad de la ley, 

 

   R E S U E L V E: 

 



1º)   SE CONFIRMAN los ordinales primero y segundo de la 

sentencia proferida el 24 de agosto del presente año por el JUZGADO TERCERO DE 

FAMILIA de esta ciudad, en la Acción de Tutela promovida por la señora 

MARGARITA REYES CHAURRA, en contra de la impugnante, y la SECRETARÍA 

DE SALUD DEPARTAMENTAL DE RISARALDA.  

 

2º)  SE MODIFICA el ordinal  tercero de dicho fallo, en el 

sentido de AUTORIZAR el recobro  a favor de la EPS-S CAFESALUD, pero sólo 

en  lo que tiene que ver con  con el suministro del “gamasonda” y los demás 

insumos, procedimientos y tratamiento integral que no estén incluidos en el  POS-S. 

 

3º) SE REVOCA el ordinal cuarto, en lo que tiene que ver 

con la orden impartida a la Secretaría de Salud Departamental.   

 

   3º) Remítase el expediente a la Honorable Corte Constitucional 

para su eventual revisión. 

     

 

   COPIESE Y NOTIFIQUESE: 

 

 

   Los Magistrados, 

 

 

 

 

   Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo                Fernán Camilo Valencia López 



  

   

 
   

 

 
 


